CARTA INFORMATIVA
El alumnado de los centros educativos Mario Benedetti, El Olivar, El Parque y el Hipatia y sus
respectivas familias, residentes de los Sectores 4 y 5 de la Cañada Real Galiana hemos
convocado una concentración escolar los días 25, 26 y 27 de noviembre de 9 a 10 horas para
dar visibilidad a la situación grave que estamos sufriendo sin suministro eléctrico, situación que
viene prolongándose días, y, según la zona, semanas.
La empresa Naturgy ha cortado el suministro y se niega a reunirse con los vecinos, mientras que
el Comisionado de la Comunidad de Madrid (organismo establecido para velar por el
cumplimiento del Pacto Regional firmado en mayo del 2017 por la Comunidad de Madrid y por
los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada) también se lava las manos. Esta situación de
desinterés y abandono administrativo nos lleva a buscar vías de visibilidad social como la de
una concentración escolar.
Casi el 30% de los vecinos de la Cañada Real Galiana son menores de edad (en el Sector 5, de
los 1.601 censados en 2017, 601 eran menores, cifra que solo ha aumentado desde entonces).
Privados de suministro eléctrico, se encuentran en una posición de exclusión social forzada, sin
poder cumplir con deberes y/o clases online por falta de acceso al Internet, de luz y de
electricidad para cargar sus dispositivos, y sin poder mantener una higiene saludable por falta
de agua caliente, ropa limpia y calefacción.
Ante esta situación insostenible, exigimos el cumplimiento del Pacto Regional, en el que se
establece un plan de choque que incluye la garantía del suministro eléctrico:
“Otra de las prioridades del Pacto Regional es la de garantizar a los ciudadanos de
Cañada Real un adecuado suministro de energía eléctrica. Para ello, se está ejecutando
un plan de rehabilitación de la red, que consta de tres fases:
1.- Toma de datos, que permitirá conocer la situación técnica actual de la instalación (en
ejecución en junio de 2018)
2.- Elaboración de un proyecto global de rehabilitación, que realizará Unión Fenosa con
base en los datos tomados.
3.- Ejecución material del proyecto, a licitar por el Comisionado de la Comunidad de
Madrid.
Los trabajos se están llevando a cabo con la colaboración de APIEM (Asociación
Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de
Madrid.)”
(https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/pactoregional-canada-real-galiana)

